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Solicitamos su ayuda y donaciones para el proyecto europeo de cinco años de mediCuba-                                                         

Europa (MCE) para el desarrollo estratégico del diagnóstico microbiológico en Cuba.                                                     

MediCuba Europa(MCE)  se fundó hace 20 años y está conocida a muchos amigos y amigas de Cuba por el 
suministro de materia prima para la producción nacional de medicamentos en Cuba. 
Además MCE ha apoyado la ELAM y la investigación estratégica  y la terápia en los campos de la oncología y  
de la inmunología. Esto  implica también y todavía poner a disposición fármacos antitumorales que Cuba no  
obtiene en el mercado mundial por el bloqueo, pero que necesitaba sobre todo para la supervivencia de sus  
niños en el período especial. MCE suministró también equipamiento específico para salas de operaciones,  
laboratorios así que reactivos.      
 
Aleida Guevara les dio las gracias de todo corazón a todos en la reunión de la solidaridad con Cuba en  
Estocolmo en noviembre de 2016 y apeló que siguieran apoyando a MCE con el proyecto europeo para Cuba.  
 
Las actividades de MCE siempre se llevan a cabo en estrecha colaboración con los responsables en Cuba  
(MINSAP- Ministerio de Salud) y se facilitan considerablemente  por la presencia permanente de un  
representante en la Habana. 
 
De momento  MCE está preparando un proyecto de cinco años (2017-2021) para fortalecer el diagnóstico 
viral, bacteriano y parasitario también en vista de los nuevos desafíos como la zika y el ébola. Así que aparte 
del centro en La Habana  se planean la instalación o el equipamiento de dos más en Villa Clara y en Santiago 
de Cuba. Se trata  sobre todo de reactivos, de equipamiento laboratorio especial, la instalación de 
equipamiento  informático apropriado, el mejoramiento del envío de muestras y el entrenamiento del 
personal.  En los próximos cinco años se requiere 2,7 millones de euros  para el proyecto y por eso 
necesitamos urgentemente el apoyo de cada amiga y amigo de Cuba a nivel europeo. 
Para los detalles consulte la página web siguiente: http://www.medicuba-europa.org/#proyectos . 
 
MediCuba Europa y el proyecto actual tienen varias ventajas: la larga experiencia en el sector médico en                                                                                 
Cuba, la estrecha cooperación con las autoridades cubanas, que proponen los proyectos y el hecho de que 
nos da la oportunidad de apoyar a Cuba a nivel nacional y europeo.    

 
Saludos solidarios         

Prof. Dr. med Franco Cavalli Präsident mediCuba-Europa     
Franco.Cavalli@eoc.ch 

Dr. med. Klaus Piel (miembro de la junta directiva de MCE)                                                                       
dr.piel@t-online.de         www.hch-ev.de                                                                                                                                                                                                          

 
cuenta bancaria en euros:  mediCuba-Europa, Miglieglia (Schweiz) 
Banca dello Stato del Cantone Ticino‐ 6982 Agno, Svizzera IBAN CH92007643013245Y0001 BIC (SWIFT): BSCTCH22 
MediCuba-Europa                            Via San Bernardino 5. CH-6988 Ponte Tresa (Svizzera)‐ Tel./fax: (+41).91.606.17.62                                                             
                                                               medicuba-europa@ticino.com                              http://www.medicuba-europa.org 
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